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Compromiso INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
con la INCLUSIÓN SOCIAL
El primer artículo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos declara: “Todos/as los seres
humanos son libres e iguales en dignidad y derechos”.
En este marco, el Instituto de Previsión Social modifica su misión y asume los valores de respeto, equidad y
no discriminación al acercar el Estado a cada una de las personas de forma INCLUSIVA, reconociendo en
dicha labor el rol de nuestras funcionarias y nuestros funcionarios en su quehacer diario, a través de una
atención cercana y de calidad que nos caracteriza como una institución de excelencia.
De esta forma, la presente cartilla entrega distintas recomendaciones para el uso de Lenguaje Inclusivo,
como una herramienta para fortalecer la promoción y ejercicio de los Derechos Humanos.
Este documento es un material recopilatorio de guías de lenguaje inclusivo elaboradas por distintos
ministerios y organizaciones civiles. Es importante considerar que las expresiones, palabras y frases
aquí expuestas son planteadas dentro del contexto de la ciudad de Santiago de Chile, por lo que el uso
en otras regiones puede variar. En este sentido, sugerimos continuar con el proceso de reflexión que
permita utilizar lenguaje inclusivo en los distintos contextos que se presenten, y al mismo tiempo,
contribuir en la actualización de este documento en base a vuestras experiencias.
¿Qué es el IPS? http://intranet.ips.gob.cl/ique-es-el-ips
MESA DE INCLUSIÓN
&
EQUIPO TÉCNICO DE GÉNERO

INTRODUCCIÓN
¿Qué es el lenguaje inclusivo?
• El lenguaje inclusivo o no discriminatorio es un conjunto de reglas para usar la lengua
española; libre de palabras, frases o tonos que reflejen visiones prejuiciosas,
estereotipadas o discriminatorias de personas o colectivos, y que no excluye
deliberadamente a algunas personas de ser vistas como parte de un grupo.

¿Qué aporta el lenguaje inclusivo?*
• El lenguaje inclusivo aporta rigurosidad, palabras más cercanas propuestas por las
personas protagonistas y especialistas de cada colectivo. A su vez, también aporta
respeto y dignidad.
• Es importante entender que el lenguaje inclusivo permite cambios en el uso del idioma,
y no en las reglas del mismo.

SI NO ME NOMBRAS, NO EXISTO.
La inclusión social significa integrar a la vida comunitaria a todas las personas de la sociedad, independientemente de su origen, condición social o actividad. En definitiva, no es
una estrategia para ayudar a personas para que calcen dentro de sistemas y estructuras existentes; es transformar esos sistemas y estructuras para que sean mejores para todas
las personas.(UNICEF, Chile)
*Esta definición fue sacada de: Guía del Departamento de educación de Tasmania: https://documentcentre.education.tas.gov.au/documents/guidelines-for-inclusive-language.pdf

Recomendaciones para el uso de
LENGUAJE INCLUSIVO DE GÉNERO
SI NO LO USAMOS, NOS
ENFRENTAMOS A DOS
PROBLEMAS:
1.

Utilizar un lenguaje igualitario y no excluyente permite visibilizar a las mujeres,
rompiendo con estereotipos y prejuicios sexistas.

2.

El lenguaje inclusivo de género o lenguaje no sexista, es un conjunto de reglas
gramaticales. Se refiere a hablar tanto en masculino como femenino y también en
vocabulario neutro.

3.

El objetivo de la comunicación inclusiva de género es dar relevancia a la presencia
de los dos sexos en los diferentes mensajes emitidos.

TODOS

EL USO DE DIAGONALES Y PARÉNTESIS ES SÓLO PARA TEXTOS CORTOS.

•

•

La ambigüedad, no quedando
claro si se refieren a uno o ambos
sexos (si se evoca solo a hombres
o al genérico humano), por lo que
cada persona puede entender
cosas distintas y excluirse.
El sesgo de género, construido
social e históricamente por
estereotipos, distorsiona el modo
en el que las personas perciben la
realidad
y
reproduce
desigualdades a través del
lenguaje.

TODOS Y
TODAS

Por ejemplo: Correos electrónicos, formularios, contratos, cuestionarios, difusión en carteles, entre otros.
- Cartilla Género y Derechos http://www.ips.gob.cl/servlet/internet/archivo/1421809386359/cartilla2_promocion_derechos_seguridad_social_previsionales.pdf
- Instituto de Previsión Social – Equipo Técnico de Género (2015) Manual Lenguaje Inclusivo.

GUÍA RÁPIDA DE USO LENGUAJE INCLUSIVO
1. USAR SUSTANTIVOS GENÉRICOS O COLECTIVOS

Los funcionarios y funcionarias

El funcionariado

Los chilenos

La población chilena

Los interesados

Las personas interesadas

Los administrativos

El personal administrativo

Los empleadores

El sector empleador

Los jubilados

Las personas jubiladas

Los jubilados

Las jubiladas y los jubilados

Los ancianos

Las personas mayores

Los beneficiarios

Los beneficiarios y las beneficiarias

El público asistente

Las y los asistentes

Los pensionados

Los pensionados y las pensionadas

Los jefes

Las Jefaturas

Los trabajadores

Trabajadores y trabajadoras

2. TRATAMIENTO DIFERENCIADO POR SEXO
El hombre

La humanidad

La historia del hombre

La historia de la humanidad

Los derechos del hombre

Los Derechos Humanos

El origen del hombre

El origen de la especie humana

3. REEMPLAZAR SUSTANTIVOS MASCULINOS POR SUSTANTIVOS QUE
REPRESENTAN A UN GRUPO
Los ciudadanos
Los profesores
Los vecinos
Los descendientes
Los alumnos
Los jóvenes
Los electores
El reglamento de los funcionarios

La ciudadanía
El profesorado
El vecindario
La descendencia
El alumnado
La juventud
El electorado
El reglamento del funcionariado

EVITA EL USO DEL MASCULINO GENÉRICO.

GUÍA RÁPIDA DE USO LENGUAJE INCLUSIVO

4. FEMINIZAR LOS TÉRMINOS

5. DESDOBLAR LOS TÉRMINOS

Formas en or: ora. / Formas en ero: era. / Formas en ario: aria

Técnico
Arquitecto
Director
Portero
Funcionario
Líder
Jefe
Interventor

Técnica
Arquitecta
Directora
Portera
Funcionaria
Lideresa
Jefa
Interventora

Los jubilados
Los beneficiarios
El público asistente
Los pensionados
Los jefes
Los trabajadores
Los niños

Excepciones con algunos vocablos terminados en -ente.

Presidente
Asistente
Dependiente
Escribiente
Dirigente

Presidenta
Asistenta
Dependienta
La escribiente
La dirigente/ dirigenta

Utilizar el artículo determinante cuando los términos no son marcados (-ante, -ista, -ta, -tra)

Periodista
Terapeuta
Psiquiatra
Estudiante
Cotizante

La periodista
La terapeuta
La psiquiatra
La estudiante
La cotizante

Las jubiladas y los jubilados
Los beneficiarios y las beneficiarias
Las y los asistentes
Los pensionados y las pensionadas
Las jefas y los jefes
Trabajadores y trabajadoras
Niñas y niños

6. SUSTITUIR LOS ADJETIVOS GENTILICIOS
Los atacameños
Los españoles
Los santiaguinos

Natural de Atacama
Las personas de nacionalidad
española
Las personas que habitan en
Santiago
Quienes habitan en Santiago

VISIBILIZA A LAS MUJERES EN CADA FRASE.

GUÍA RÁPIDA DE USO LENGUAJE INCLUSIVO
7. EN VEZ DE UN ADJETIVO EN MASCULINO USAR UN SUSTANTIVO

9. EVITAR EXPRESIONES COMO “LOS DEMÁS” SI SE
REFIERE A GRUPOS MIXTOS

Ellos fueron los coordinadores del proyecto Pedro y María estuvieron a cargo de la
coordinación del proyecto
Ha
aumentado
el
número
de Ha aumentado el índice de desempleo
desempleados
Se ha invertido 24 horas hombre en Se ha invertido 24 horas de trabajo por
redactar el informe
persona para redactar el informe

Los demás deben esperar hasta que El resto debe esperar hasta que
llegue su turno
llegue su turno

8. EVITAR EL USO DE ARTÍCULOS MASCULINOS SEGUIDOS DE “EL
QUE”, “LOS CUALES” ,“AQUEL QUE”

Las restantes personas deben
esperar hasta que llegue su turno
Los demás no necesitan presentar Las demás personas no necesitan
otros antecedentes.
presentar otros antecedentes

Las demás personas deben esperar
hasta que llegue su turno

Las y los restantes no necesitan
presentar otros antecedentes
Los que no presenten los antecedentes Quienes no presenten los antecedentes
solicitados no podrán obtener el beneficio solicitados no podrán obtener el beneficio
Se entregará el bono al que lo solicite
Se entregará el bono a quien lo solicite

USO DE ABSTRACTOS.

Los y las demás no necesitan
presenta otros antecedentes

GUÍA RÁPIDA DE USO LENGUAJE INCLUSIVO
10. SUSTITUIR TÉRMINOS COMO “AMBOS” “TODOS” “CUANTOS”
CUANDO SE REFIERE A HOMBRE Y MUJER

Los afectados serán indemnizados
Todos estuvieron de acuerdo
¿Cuántos fueron beneficiados?

Los afectados, tanto mujeres como hombres,
recibirán una indemnización
Todas las personas estuvieron de acuerdo
¿Cuántas personas fueron beneficiadas?

11. OMITIR REFERENCIAS DIRECTAS AL SUJETO

Si tienes un impedimento físico u otro para Si tienes un impedimento físico u otro para
hacer este trámite, un apoderado puede hacer este trámite, puedes delegarlo en otra
realizarlo por ti.
persona para que lo realice por ti, a quien
deberás extender un poder notarial.
El solicitante debe presentar cédula de Es necesario presentar cédula de identidad
identidad vigente
vigente.
Se debe presentar cédula de identidad vigente.
Si el usuario decide abandonar la zona antes de Si decide abandonar la zona antes de lo
lo estipulado, debe advertirlo
estipulado, debe advertirlo

12. REEMPLAZAR O SUSTITUIR PRONOMBRES O ARTÍCULOS
Los titulares de derechos
Los participantes en las reuniones
Los jefes de Servicio
Podrán optar al concurso los
profesionales con experiencia
Todos los cotizantes inscritos deben
presentar
la
documentación
requerida

Titulares de derechos
Participantes en las reuniones
Jefaturas de Servicio
Podrán
optar
al
concurso
profesionales con experiencia
Cotizantes inscritos deben presentar
la documentación requerida

13. UTILIZAR DETERMINANTES SIN MARCA DE GÉNERO

Todos los miembros recibirán la Cada miembro recibirá la información
información
Todos los representantes dispondrán Cada representante dispondrá
Se hará saber individualmente a Se hará saber individualmente a cada
todos los contribuyentes
contribuyente

SOLUCIONES NEUTRAS Una última opción es eliminar pronombres
masculinos prescindibles, que no suponen la pérdida del significado.

Recomendaciones para el uso de
LENGUAJE INCLUSIVO PERSONAS LGBTIQ
La diversidad sexual es una realidad humana de todas las personas que integran este amplio
mundo, donde la elección de la pareja sexual y/o emocional es un derecho de cada cual.
Al mismo tiempo, de acuerdo al artículo 18 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, toda persona tiene derecho a un nombre propio. En el caso de las personas trans,
estas presentan problemas en el acceso a la educación, salud y trabajo en virtud de que su
identidad y expresión de género no corresponde con lo señalado en la Cédula de Identidad.
EN ESTE CONTEXTO, DEBEMOS
CONSIDERAR:
•
•

Usar el NOMBRE SOCIAL (el que la persona ocupa en su vida cotidiana) con el cual la
persona se identifica. El nombre social de una persona trans, mejora su bienestar
psicosocial al poder desenvolverse socialmente según su identidad de género.
En caso de que la persona no pida voluntariamente ser identificada según su
nombre social, debe preguntar como prefiere ser llamada; por el nombre social o
legal.

L G B T T T I Q

LESBIANA

GAY

BISEXUAL

TRANS
GÉNERO

TRANS
SEXUAL

TRAVESTI

INTER
SEXUAL

QUEER

Es importante entender que cuando hablamos de los derechos de personas LGBTIQ no nos referimos a derechos distintos o especiales a los que tiene el resto de seres humanos, sino
que se trata de reconocer los derechos a todas las personas, sin distinción de su orientación sexual, identidad de género, expresión de género y diversidad corporal.
-Cartilla Diversidad Sexual y Derechos http://www.ips.gob.cl/servlet/internet/archivo/1421809741347/cartilla_div_sexual_agosto2018.pdf

GUÍA RÁPIDA DE USO LENGUAJE INCLUSIVO
1.

Cuidar la utilización de palabras, escritas u orales, de naturaleza o
connotación homofóbica, que resulten hostiles, humillantes u
ofensivas para quien las recibe.

2.

Evitar el lenguaje que remita a la heterosexualidad como orientación
sexual generalizada (por ejemplo: es preferible utilizar palabras como
pareja en lugar de asumir siempre los términos de esposo, compañero,
etc.).

3.

Conocer las terminologías adecuadas para expresarse con las personas
que se autoidentifican, autodefinen o proyectan como pertenecientes
a la diversidad sexual.

4.

No incurrir en expresiones (orales o escritas) de rechazo, reproche o
culpabilización ante una manifestación de orientación sexual diversa.

5.

No imponer reglas o normas “no escritas” en razón de la identidad de
género, sexual u orientación sexual de la persona a quien se dirige.

6.

Fomentar el trato respetuoso y no discriminatorio en la atención entre
colegas.

7.

Mencionar la condición transexual de una persona solo cuando sea
necesario.

Las minorías sexuales

Las Diversidades Sexuales,
Expresiones e Identidades Genéricas

Homosexuales, afeminados,
indefinidos, indefinidas

La Población LGTBIQ(lesbianas, gays,
travestis, transexuales, transgéneros,
bisexuales, intersexuales, queers)

Travestis, transexuales, transgéneros

Personas travestis, personas transexuales,
personas transgéneros.
Referirse a una persona transexual como:
hombre transexual o mujer transexual.

CONOCER Y UTILIZAR CUIDADOSAMENTE LOS CONCEPTOS DE IDENTIDAD DE
GÉNERO Y ORIENTACIÓN SEXUAL Y AFECTIVA, NUNCA ENUNCIÁNDOLAS COMO
PATOLOGÍAS.

Recomendaciones para el uso de
LENGUAJE INCLUSIVO DE PUEBLOS INDÍGENAS
*
Los derechos de las personas indígenas son aquellos derechos colectivos que
reconocen a los pueblos autóctonos como grupo social. Estos incluyen los Derechos
Humanos Fundamentales y también aquellos derechos sobre su territorio,
tradiciones, lengua, cultura, religión y otros elementos que forman parte de su
identidad como pueblo.
En Chile, existen 9 pueblos indígenas reconocidos por ley, que son los siguientes:
•
•
•
•
•

Pueblo Aymara
Pueblo Quechua
Pueblo Colla
Pueblo Diaguita
Pueblo Lickanantay o Atacameño

•
•
•
•

Pueblo Rapa Nui (se escribe separado)
Pueblo Mapuche*
Pueblo Kawésqar
Pueblo Yagán

No obstante, es importante el respeto a la autodenominación y reconocimiento de
los pueblos tribales (Pueblo Afrodescendiente) y comunidades (comunidad chango).
Es decir, las formas en que las distintas personas indígenas prefieren ser llamadas.
(*) Al referirse a comunidades mapuche específicas, se debe mencionar la identidad territorial
correspondiente, según ellos y/o ellas la identifiquen. Por ejemplo, se recomienda especificar si se
trata del pueblo Mapuche Lafkenche/ Pehuenche, Huilliche o la autodenominación “moluche” en la
Región de Biobío.

1.

Respetar, aceptar y valorar su tradiciones (festividades, vestimentas, etc.)

2.

No aplicar la “s” final en el gentilicio. Además, se debe utilizar el sustantivo “pueblo” antes
del nombre propio de cada pueblo, que será escrito con mayúscula.

3.

Para referirse de forma general a estas comunidades, pueden utilizarse indistintamente y
como sinónimos, los términos pueblos indígenas y pueblos originarios, mientras que no se
debe utilizar nunca el término “etnias”, ni tampoco “poblaciones”.

4.

Los términos pueblos indígenas y pueblos originarios deben ir minúsculas.

5.

No utilizar el término “integración”, ya que históricamente los pueblos originarios han visto
con reticencia esta forma de relación. Se recomienda usar como sinónimo “incorporación”.

6.

No se debe hablar de “nuestros” pueblos, sino de “los” pueblos, así como tampoco debe
hablarse de pueblos originarios “de Chile”, sino “en Chile”, dado que no son sujetos de
pertenencia.

7.

No utilizar términos “ultimistas”, “peligro de extinción” y/o de la desaparición de una
cultura o forma de vida.

Si una persona pertenece a un pueblo indígena y/o se autoidentifica como tal, pero no están inscritos/as en los registros de inscripción de la Corporación Nacional de Desarrollo
Indígena (CONADI), igualmente pueden ejercer y exigir sus derechos a ser tratados en atención a su autoidentificación, según lo establece la Ley Indígena N°19.253.
*Esta definición fue sacada de: Ministerio de las Culturas, Arte y Patrimonio (2017) Recomendaciones para nombrar y escribir sobre Pueblos Indígenas y sus lenguas.
- Cartilla Pueblos Originarios y Derechos http://www.ips.gob.cl/servlet/internet/archivo/1421809194913/cartilla_pueblos_originarios_def2.pdf

GUÍA RÁPIDA DE USO LENGUAJE INCLUSIVO

Los aymaras son una de las etnias más importantes de
Sudamérica.

El pueblo Aymara es hoy uno de los más importantes de Sudamérica.

Esta consulta busca integrar la visión de los pueblos
originarios.

Esta consulta busca incorporar la visión de los pueblos originarios.

Nuestros mapuches se encuentran asentados
principalmente en el centro-sur de Chile.

El pueblo mapuche se encuentra asentado principalmente en la zona
centro-sur en Chile.

En Puerto Edén viven las últimas familias kawésqar.

En Puerto Edén viven familias kawésqar.

En Isla de Pascua habitan Pascuenses.

En Isla de Pascua habita el Pueblo Rapa Nui.

El ckunza (lengua del pueblo Atacameño) está
desaparecida.

El ckunza (lengua del pueblo Atacameño) ha sufrido cambios con el
paso del tiempo (*).
(*) Hoy está siendo objeto de un proceso inicial de revitalización de la lengua de
este pueblo indígena.

UTILIZA LENGUAJE Y GRÁFICAS QUE ALUDAN A LOS DIFERENTES Y
DIVERSOS PUEBLOS INDÍGENAS DE CHILE.

Recomendaciones para el uso de
LENGUAJE INCLUSIVO DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD
*

La discapacidad es un ámbito que se encuentra abordado desde muchas
aristas y ha transitado por constantes cambios conceptuales. Actualmente,
la Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de
discriminación contra las Personas con Discapacidad de la OEA determinó
que: “La discapacidad es una deficiencia física, mental o sensorial, de
naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer
una o más actividades esenciales de la vida diaria y que pueda ser
causada o agravada por el entorno económico o social”.
Es decir, las personas en situación de discapacidad son personas que, en
atención a sus condiciones de salud, tanto física, mental, sensorial u otras,
al relacionarse en sociedad enfrentan barreras culturales, físicas y de
entorno, restringiendo su total y activa participación en sociedad, ya que
esta última no está habilitada para la diversidad propia de la naturaleza
humana.

1.

Centrar la atención en las capacidades de las personas y no en su situación de
discapacidad.

2.

Evite dirigir la palabra o mirada sólo a los /as acompañantes o tutores.

3.

Evite mirar prolongadamente sus artículos de apoyo(muletas, bastones, silla de
ruedas, audífonos, etc.).

4.

Permita que las personas en situación de discapacidad hablen por sí solas.

5.

No trate a la persona en situación de discapacidad de modo infantil.

6.

No se apoye ni mueva la silla de ruedas sin su permiso, ya que es parte de su espacio
personal.

7.

No presente a la persona en situación de discapacidad como alguien dependiente o
como una persona “especial”.

8.

Evite ser invasivo. Es muy importante mantener un trato y/o atención natural.

9.

Asegúrese de que la persona ha comprendido el mensaje, dándole la posibilidad de
preguntar todo lo que necesite saber. Si no comprendió algo, se deberá buscar otra
manera de explicárselo, simplificando el lenguaje o ayudándose con recursos escritos
o gráficos. En caso de utilizar gestos, no exagere.

La discapacidad, ya no se define como una cuestión de salud o de rehabilitación, sino de Derechos Humanos. Esto implica una perspectiva de promover una visión positiva al
abordar el tema, y no de asistencialismo.
Esta definición fue sacada de: Ministerio de las Culturas, Arte y Patrimonio - CNCA (2017) Recomendaciones para uso de lenguaje inclusivo persona en situación de discapacidad
https://www.cultura.gob.cl/wp-content/uploads/2017/01/guia-recomendaciones-lenguaje-inclusivo-discapacidad.pdf

GUÍA RÁPIDA DE USO LENGUAJE INCLUSIVO

Invidente, no vidente, cieguito, (o todos los diminutivos),
corto de vista.

Persona con discapacidad visual, persona en situación de
discapacidad de origen visual, persona ciega, persona con
deficiencia visual, persona con baja visión.

Minusválido, incapaz, inválido, impedido, cojo, lisiado,
paralítico, postrado, mutilado, relegado a silla de ruedas.

Persona con discapacidad física o movilidad reducida,
persona con discapacidad motriz, persona usuaria de silla
de ruedas, persona que se traslada en silla de ruedas.

Persona con capacidades diferentes o necesidades especiales,
inútil, discapacitados, incapacitados, inválidos, enfermitos,
deficiente.

Persona con discapacidad, persona en situación de
discapacidad, persona en situación de dependencia,

Sordomudo, sordito y todos sus diminutivos

Persona con discapacidad auditiva / sorda

Loco, loquito, demente, insano, trastornado, mongolito,
tarado, anormal, maníaco, depresivo, bipolar, esquizofrénico.

Persona con discapacidad intelectual, persona con
discapacidad psiquiátrica.

Lenguaje de señas.

Lengua de señas.

UTILIZA SIEMPRE LA PALABRA PERSONA / PERSONAS Y LUEGO SU
SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD.

Recomendaciones para el uso de
LENGUAJE INCLUSIVO DE PERSONAS MIGRANTES
*
Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la
migración “es el movimiento de personas dentro de un mismo
territorio nacional o hacia otros estados/países, sea cual sea su
tamaño, su composición o sus causas; económicas, sociales,
laborales y familiares”.

1.

Respetar, aceptar y valorar las diferencias(físicas y socioculturales) en

Chile ha impulsado medidas y acciones administrativas para la
integración de las personas migrantes y sus familias; mientras que
nuestra tarea a nivel social, requiere aumentar una sensibilidad social
que evite situaciones de discriminación y garantice una vida digna
para quienes buscan nuevas oportunidades en el país.

3.

Escuchar, comprender e interpretar lo que les dicen.

4.

Ser capaces de reconocer la diversidad cultural y de actuar como

5.

Ayudarlos a conocer las normas y/o reglamentos nacionales.

Es importante tener presente los costos emocionales de la adaptación
de los migrantes al enfrentarse a una nueva cultura.

6.

Cuidar el vocabulario para no repetir estereotipos; fijarse en la

tolerancia.
2.

Colaborar en su integración e inclusión social; entendiendo, aceptando y
aprendiendo de las diferencias culturales y sociales.

“traductores culturales”.

velocidad al hablar, la dicción y evitar modismos, el doble sentido y las
exageraciones.
7.

Ser neutrales, evitando juzgar o clasificar a las otras culturas (mejores
vs. peores).

En la actualidad, miles de personas viajan y se mueven de un continente a otro, de un país a otro, ejerciendo su derecho a la movilidad espacial, consagrada en el Artículo 13 de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos.
*Esta definición fue sacada de: Departamento de Extranjería y Migración (2018) Guía de apoyo Soy Migrante tengo derechos 2018 http://www.extranjeria.gob.cl/media/2018/01/GUIASOY-MIGRANTE-TENGO-DERECHOS-2018.pdf

GUÍA RÁPIDA DE USO LENGUAJE INCLUSIVO

Ilegales, Indocumentados/as, Desplazados/as, Refugiados,
Exiliados/as, Sin tierra.

Personas en movilidad Humana, Personas Migrantes,
Personas Refugiadas, Personas Solicitantes de Asilo,
Personas Apátridas, Población extranjera.

Negros/as, nigga, negritos/as, morenitos/as, Personas de
color.

Poblaciones
afrodescendientes,
afrodescendientes.

Sudaca.

Persona sudamericana.

Chino/a, chinito/a, amarillo/a.

Población asiática, persona asiática (considerando que
puede tener nacionalidad japonesa, coreana, etc.).

Gringo/a, yanqui.

Personas Estadounidenses.

Personas

UTILIZA SIEMPRE LA PALABRA PERSONA / PERSONAS Y LUEGO SU
NACIONALIDAD.

RECOMENDACIONES TRANSVERSALES EN
COMUNICACIÓN ORAL
1.

C O M U N I C A C I Ó N C O T I D I A N A : Evitar comentarios que vulneren la dignidad de las personas y/o refuercen estereotipos de género, tales

2.

I N F O R M A C I Ó N I N S T I T U C I O N A L ( I N T E R N A Y E X T E R N A ) : utilizar lenguaje inclusivo para cada dimensión y difundir mensajes que

como: bromas obscenas, preguntas inapropiadas, chistes o piropos con contenido sexual.

contribuyan la igualdad social.

3 . L O C U C I Ó N R A D I O F Ó N I C A Y / O T E L E V I S I V A : Evitar la asociación de las voces a determinados contenidos vinculados a roles

tradicionales de género, por ejemplo, se pueden utilizar voces femeninas en alocuciones referidas a cargos con toma de
decisión(directivos, jefaturas), promoción de logros institucionales y voces masculinas en temas de calidad de vida, tales como crianza,
familia, entre otros.

4.

A C T O S P Ú B L I C O S I N S T I T U C I O N A L E S : Procurar la representación paritaria de hombres y mujeres en la actividad, y también durante

las intervenciones, dudas o consultas, dando espacio a un protagonismo equitativo.

5 . D I S C U R S O S : al hacer mención a mujeres y hombres se debe utilizar lenguaje inclusivo para la representación de un grupo. De igual

forma, se les nombrará por sus cargos, profesiones o títulos, evitando la alusión a su estado civil o parental.

6 . E S P E C I A L I S T A S D E A M B O S G É N E R O S P A R A C A P A C I T A C I O N E S : Sobre temas de género, Conciliación trabajo – familia, e

infancia.
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RECOMENDACIONES TRANSVERSALES EN
REPRESENTACIONES GRÁFICAS
1.

R E P R E S E N T A R L A D I V E R S I D A D D E L A S P E R S O N A S : identidades, roles, profesiones, nacionalidades, estilos de vida, cultura,

familias, etc.

2.

E Q U I L I B R I O N U M É R I C O : en el uso de imágenes de mujeres y hombres.

3.

C O L O R : evitar el empleo de colores estereotipados para hombres o mujeres, niños o niñas.

4.

P L A N O S : equilibro en los planos en que se ubican a hombres y mujeres en la gráfica, para evitar la idea de superioridad gráfica de uno/a

sobre otro/a.

5.

R O L A C T I V O : representar personas en situación de discapacidad y adultas mayores como personas activas y plenas.

6.

A C T I V I D A D E S N O T R A D I C I O N A L E S : mujeres y hombres desarrollando todo tipo de actividad, evitar reproducir aquellas tareas que

tradicionalmente se han asignado a mujeres o a hombres(por ejemplo: mujer/cocina – hombre/ industria).
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